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BALONCESTO

LIGA ENDESA

EL MADRID SUFRE EN EL 4,60

El tiro
por la
culata
Su 71% desde la personal sólo lo empeora
el Granca • Una condena en sus derrotas
luego en los partidos, no sale
igual”, asegura Sergio Rodríguez, el peor de su equipo en la
estadística con un 61%.
El base es uno de los seis jugadores que no alcanza el 70%, que
podría considerarse como el mínimo exigible a profesionales.
Entre ellos hay jugadores de puntería contrastada como Mirotic y
Llull. El descenso de los porcentajes del balear es asombroso. En
las últimas tres temporadas, jamás había bajado del 80% y ahora sólo tiene un 62%. Carroll también se muestra mucho más fallón de lo que acostumbraba. El
año pasado en el Gran Canaria
hizo un 90,8% y ahora no llega al
80%. En total son seis los madridistas que andan en los peores
números de su carrera en la ACB.

CLASIFICACIÓN DE TIROS LIBRES
EQUIPO

% TIROS LIBRES

1. CAI Zaragoza
2. UCAM Murcia
3. Lagun Aro GBC
16. Unicaja
17. Real Madrid
18. Gran Canaria 2014

78,19
78,02
77,45
71,26
71,22
67,00

ASÍ TIRAN LOS MADRIDISTAS
JUGADOR

CON/INT

PORCENTAJE

Felipe
55/66
83%
Carroll
23/29
79%
Singler
10/13
77%
Pocius
17/23
74%
Mirotic
38/56
68%
Suárez
15/23
65%
Begic
16/25
64%
Tomic
32/51
63%
Llull
40/65
62%
Sergio
11/18
61%
Velickovic
3/3
100%
Jorge Sanz
2/2
100%
TOTAL
297/417
71,22%
En negrita, si es su peor porcentaje en la ACB

BEATRIZ GUZMÁN

J.L. MARTÍNEZ / N. DUQUE y MADRID
Un jugador con el balón y la canasta a 4,60 metros. Entre medias, nada. El tiro libre es el lanzamiento más sencillo que se
puede realizar en el baloncesto.
Nadie te defiende, nada te incomoda, salvo el ambiente si juegas como visitante o la presión
dependiendo del momento de
partido. Es una simple cuestión
de concentración y mecánica:
tratar de hacer siempre el mismo
movimiento. Pero pese a la facilidad aparente hay veces que el tiro sale por la culata.
Es lo que le está ocurriendo al
Real Madrid en la Liga Endesa.
Los blancos son el segundo peor
equipo desde la línea de personal, con un paupérrimo 71,22%
de acierto. Sólo el Gran Canaria
tiene menos puntería que ellos.
El dato es el peor del conjunto
madridista desde que al final de
la temporada 95-96 sobrepasara
por poco el 70%.
No hay un fundamento baloncestístico para explicar la falta
de tino del Madrid en el tiro más
fácil. Al menos Pablo Laso no lo
encuentra: “Hay un aspecto psicológico importante en tanto fallo. Hay que entrenarlos en la situación más real posible, pero la
solución no es sólo entrenarlos.
Si fuese así, todas las cosas que
pasan durante un encuentro serían subsanables ejercitándose
más y no lo son”.
En los entrenamientos, el técnico madridista incluye tiros libres con sesiones de repetición y
emulando situaciones reales de
partido, trabajándolos en situaciones de cansancio, de reposo...
“Los estamos trabajando mucho.
En los entrenamientos tiramos
un montón y los metemos, pero

Ante Tomic se dispone a lanzar un tiro libre en el partido ante el Gescrap Bizkaia Bilbao.
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NO TE PIERDAS EL RESUMEN EN VÍDEO DE LOS
PARTIDOS DE LA NBA EN WWW.MARCA.COM/NBA

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

ÁNGEL RIVERO

La flojera
del Madrid

OPTIMISMO BLANCO

Sergio Rodríguez, base del Madrid,
y su técnico, Pablo Laso, fueron
los ponentes de lujo en el coloquio organizado por la Fundación
Empresarial Nexo bajo el lema ‘Pasa la bola del optimismo’.

Y, sin embargo, hay un jugador del Madrid que disfruta del
mejor momento de su vida en los
tiros libres. Es Felipe Reyes. El
capitán es el más acertado del
equipo con un 83% de acierto. Él,
que siempre falló más de la cuenta desde la línea de personal, se
ha convertido ahora en un jugador fiable. Tanto que, hace dos
semanas, en el partido frente al
Fuenlabrada, señalaron una técnica a Laviña y otra a Fisac y el
capitán fue el encargado de lanzar los tiros correspondientes.
Para algunos de sus compañeros, ir a la línea se asemeja a un
castigo. Lo que son aciertos en
los entrenamientos se transforman en fallos a la hora de la verdad. Lo cuenta Laso: “Tomic estuvo lanzando tiros libres conmigo el domingo por la mañana antes de jugar contra el Bilbao y
metió 48 seguidos. Paró, me preguntó que cuántos llevaba, le pasé el balón otra vez y falló el siguiente. Luego llegó el partido y
falló los dos primeros”.
IGUAL QUE UN PENALTI

El técnico hace un símil futbolístico para tratar de explicar el bloqueo. “Es como el que tira penaltis. Hay gente que los tira muy
bien y otra que no tanto. Puedes
meter todos los penaltis de un
entrenamiento, pero luego hay
que ponerse delante del portero
para ganar un partido en el último minuto. Igual no lo metes”,
hace hincapié en lo mental.
Esos fallos han sido determinantes en las cuatro derrotas ligueras de los blancos. Siempre
perdieron por menos puntos que
los lanzamientos que fallaron.
En Bilbao (86-82) no acertaron
con 12. Ante el Estudiantes (9085) erraron siete. En Badalona
(78-75) desperdiciaron 13. Y el
domingo, ante los bilbaínos (9093) tropezaron cinco veces. Ninguno de esos días superaron el
70%. Con un porcentaje normal
en esos partidos, serían líderes.

TIROS
LIBRES
NACHO
DUQUE

Hay un aspecto
psicológico en tanto
fallo en los tiros libres”
PABLO LASO
Entrenador del Real Madrid

Es mejor no dar
vueltas a los fallos
porque te obsesionas”
SERGIO RODRÍGUEZ
Base del Real Madrid

“Cuando perdimos en Bilbao
dije a los jugadores que habíamos perdido por los tiros libres y
en las otras derrotas también fueron decisivos”, dice Laso. El técnico está preocupado por un detalle que tiene más importancia
de lo que parece, sobre todo porque su equipo es el que más faltas recibe en la Liga Endesa (23,3
por encuentro) y el que más visita la línea que ahora parece maldita (casi 22 veces por partido).
Resulta asombroso que la mala
mano del Madrid se refleje sólo
en los partidos disputados en España. Es penúltimo en la Liga,
pero es el cuarto mejor equipo
de la Euroliga en tiros libres con
un 80,8%. Los blancos mutan nada más cruzar la frontera. Que
en la competición doméstica sean los líderes en tiros de dos puntos y los quintos en triples demuestra que no sólo se trata de
una cuestión de puntería.
Los blancos fallan en lo que se
supone que es el lanzamiento
más fácil. Lo que parecía una mala racha empieza a tener un componente psicológico. Tal vez, la
receta sea la que aporta Sergio:
“Es mejor no darle vueltas, porque si no, se crea una obsesión.
Se mejora practicando y tratando de no darle importancia y no
pensar que se va a fallar”. Sencillo y complicado a la vez.

E

l Madrid perdió con
el Gescrap Bilbao
tras anotar 90 puntos, lo que retrata
tanto su ataque como su
nula predisposición defensiva. La derrota, que posiblemente escoció menos de
lo normal a su parroquia al
consumarse en plena orgía
de puntos, dejó al descubierto su vulnerabilidad
cuando los partidos se convierten en un correcalles.
Los blancos olvidaron
echar el freno de mano en
defensa y se encomendaron
al pim, pam, pum del ataque
con nefastas consecuencias.
Pablo Laso quiere transiciones rápidas para sorprender
a sus rivales antes de que ordenen su defensa. Materia
prima le sobra para imprimir esa velocidad de crucero, pero ese desenfreno
ofensivo no sirve de nada si
sus chicos no flexionan las
piernas atrás, tal y como él,
seguro, les reclama.
Dicen que los ataques ganan partidos, y las defensas, campeonatos. Un buen
repertorio ofensivo te permite ganar sin grandes apuros a equipos de perfil medio y bajo —y a veces ni eso
si el rival entra con acierto
al intercambio de golpes—,
pero sin una defensa en
condiciones es casi imposible plantar cara a los transatlánticos europeos.
El Madrid lo sufrió ya en
sus carnes la pasada temporada. Primero, ante el
Maccabi, al que no aguantó ni dos asaltos en pie en
la final four. Fue un juego
de niños para Eidson, Blu,
Pargo y compañía. Luego,
el propio Bilbao empleó la
misma medicina, llamémosla jarabe de palo, para
apearles de la final liguera.
El Madrid no mostró el
nivel mínimo defensivo
exigible y se derritió en el
cuerpo a cuerpo. La misma
flojera le sobrevino esta
temporada ante el Siena y,
de nuevo, ante el Bilbao.
La excusa de la bisoñez ya
no vale. Las victorias ante
un Barça sin Navarro o un
Caja Laboral en horas bajas no deben llevarles a engaño. Están avisados.
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UNICAJA TRAS SEIS DERROTAS SEGUIDAS

Piden disculpas
a los aficionados
Los malagueños entran en barrena y se
conjuran para salir • “Toca trabajar más”
JESÚS BALLESTEROS y MÁLAGA
El Unicaja ha tocado fondo. El
pasado domingo certificó su depresión ante el Blusens (54-69).
La sexta derrota consecutiva
—Madrid, Bilbao y Siena en Euroliga, y Manresa, Gran Canaria
y Blusens en la Liga Endesa— y
la pésima imagen exhibida ante
los gallegos, y antes en Las Palmas (60-49) ha provocado una catarsis en el equipo, que se ha conjurado para salir del pozo.
Dos de los pesos pesados del
club, Garbajosa y Berni, dieron
la cara para disculparse ante su
afición y expresar el propósito de
enmienda. “Pedimos perdón a la
afición, nos comprometemos a
dar la vuelta a esta mala situación, que no es buena. Somos
muy diferentes al equipo que éramos no hace tanto tiempo y esta-

mos buscando motivos y soluciones. La impotencia y la frustración se han apoderado del equipo”, aseguró Garbajosa.
El ala-pívot reconoció lo delicado de la situación: “Es el momento más duro de la temporada. Los
jugadores somos los principales
responsables y ahora debemos
apretar el culo y salir adelante
nosotros solos, porque somos nosotros los que nos hemos metido
en esto. Toca callarse, agachar la
cabeza y trabajar más aún”.
Berni Rodríguez cree en la
reacción: “Estamos convencidos
de que vamos a ir a mejor”, aseguró el capitán, que reconoció
cierta falta de confianza: “Se nota sobre todo en ataque, cuando
no la tienes no anotar con tanta
facilidad. El mismo deportista
con o sin confianza es diferente”.

PEPE ORTEGA

PUNTO PELOTA
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Sinanovic, Berni, Lima y Garbajosa, hundidos en el partido ante el Siena.

EUROCUP
20.30 h Nou2

F. de San Luis

Valencia Basket
Nymburk
n Precedente: Los valencianos
ya ganaron la semana pasada
en la República Checa (71-80).
n Perasovic: “Tenemos que
cambiar el chip y saber que jugamos contra un rival muy duro.
Esto no es un camino de rosas”.
n Bajas: Markovic y Lishchuk.
Podría reaparecer el pívot Ogilvy.
CLASIFICACIÓN
1 Valencia
2 CEZ Nymburk
3 VEF Riga
4 Gravelines

J
3
3
3
3

G
3
2
1
0

P
0
1
2
3

PF
220
241
228
186

PC
183
223
232
226

NOTICIAS
DEL BASKET
n Ivanov, Vidal, Augustine, Palacio y Fisher, quinteto Endesa El
alero del Lagun Aro repite en el
cinco ideal de la Liga Endesa.
n La NBA sanciona a Kevin Love
y a Mike Brown El entrenador de
los Lakers, castigado con un partido y 25.000 dólares de multa. El
ala-pívot de los Wolves, con dos
partidos y 112.432 dólares.
n Queralt Casas, segunda mejor
jugadora joven de Europa La jugadora del Mann Filter fue distinguida por FIBA Europa tras
haber ganado el pasado verano
con la seleccióin española el
Mundial sub 19 y pocas semanas después el Europeo sub 20.

1. Aaron Jackson Los que desearon su muerte en el Palacio, ¡fuera del basket! 2. Buesa Arena
Espectacular. Un escenario digno de una ‘final four’. 2+1. Unicaja 57 puntos de media en los tres
últimos partidos. Muy nuboso con alto riesgo de precipitaciones en la Costa del Sol. 3. NBA
Sanciones para Cuban, Carlisle, Love y Mike Brown. Allí es todo a lo grande, incluidas las multas.

